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El tratado de libre comercio
Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para
ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste
en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y
acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países participantes.
Históricamente el primer TLC fue el Tratado franco-británico de libre comercio) (o Tratado de
Cobden-Chevalier) firmado en 1860 y que introduce también la cláusula de nación más
favorecida.
Los tratados de libre comercio son importantes pues se constituyen en un medio eficaz para
garantizar el acceso de productos a los mercados externos, de una forma más fácil y sin
barreras. Además, permiten que aumente la comercialización de productos nacionales, se
genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y
se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y
extranjeros. Pero además el comercio sirve para abaratar los precios que paga el consumidor
por los productos que no se producen en el país.
El TLC se propone la ampliación de mercado de los participantes mediante la eliminación de
los derechos arancelarios y cargas que afecten las exportaciones e importaciones. En los TLC
cada país se encarga de definir si quiere hacer parte o no de los acuerdos comerciales que
existen en el mundo. El principal beneficio que ofrece este tipo de tratado es para la Nación, a
los empresarios y a los habitantes del país que lo realiza, porque permite abrir las fronteras
comerciales, obtener una nueva fuente de recursos y abaratar los costos de los productos y
servicios.
Según los resultados que han obtenido países que han celebrado tratados de libre comercio y
que han abierto sus mercados, ésta es una herramienta importante de crecimiento y desarrollo.
Casos como los de México y Chile que han firmado acuerdos comerciales con estados unidos
muestran que sus economías, han crecido notablemente, las exportaciones han aumentado, se
ha generado más empleo y los salarios han mejorado.
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